
Con otros servicios usted recibe ciertos beneficios, con Fepasde tiene una cobertura total de ellos.

Porque la experiencia y la confiabilidad no se improvisan.
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Pólizas de Seguro
Oportunidad de negocio.

Prestación de servicio a través de terceros 
que no cuentan con la misma experiencia. 

No lo ofrece.

No hay acompañamiento directo

Sólo procesos civiles y en algunos casos penales.

Sólo cuando ocurre el siniestro, en los horarios disponibles y tiempos establecidos.

Las pólizas  tienen una cobertura limitada que depende del vencimiento del término 
legal de prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro (2 años 
la ordinaria y 5 años la extraordinaria), lo cual implica que si se agota este término, 
no habría respaldo económico ni jurídico por parte de la aseguradora, usualmente 
se aplican restricciones conocidas Claims Made y Sun Set. 

Generalmente daño emergente y de acuerdo a la cobertura que tome el profesional 
de la salud. 
Tienen deducibles y exclusiones. En el contrato de seguro el valor de la prima 
puede aumentar de un año a otro, e incluso eliminarse la cobertura específica, por 
razones de aumento de la siniestralidad. 
En FEPASDE no ocurre lo anterior.

Listado de acuerdo a cada especialidad.

Generalmente el 10%.

Opera con reembolso y límites.

A nivel nacional.

No existen capacitaciones o portafolio de 
educación continua.

No existen campañas de este tipo.

No ofrecen

S.C.A.R.E. - Fepasde
FEPASDE nació de la necesidad real de los profesionales de la salud de protegerse unos a otros en el caso 
de eventos adversos en el ejercicio de su profesión. Todos aportan solidariamente para ayudarse en el caso 
de enfrentar un problemma jurídico.

Cuenta con un equipo de 60 abogados de planta con amplia trayectoria en las áreas civil, penal, ética, 
disciplinaria y contencioso administrativo, quienes se capacitan continuamente en las habilidades y 
competencias propias de su actividad. 

FEPASDE cuenta con un equipo científico conformado por pares médicos en diferentes profesiones que 
investiga, asesora y soporta la labor del área jurídica, preparándo así una excelente defensa.

Con FEPASDE está acompañado desde etapas pre procesales hasta la terminación del proceso.

Cubre procesos penales civiles, éticos, disciplinarios y contencioso administrativo ante jueces civiles, 
jueces administrativos, jueces laborales, jueces penales, tribunales, corte suprema de justicia, consejo 
de estado, fiscalías, oficinas de control interno y tribunales de ética médica.**

Brinda asesoría jurídica ilimitada, permanente las 24 hrs.

La cobertura de FEPASDE es indefinida siempre y cuando el Socio Activo Solidario esté a paz y salvo con 
los aportes del Fondo  y no haya agotado sus beneficios previamente lo cual puede suceder incluso después 
del fallecimiento del socio.

Con Fepasde la cobertura económica es mayor que las pólizas de seguros,  hasta 600 s.m.l.v para el grupo 1, 
hasta 370 s.m.l.v para el grupo 2 y  hasta 350 s.m.l.v para el grupo 3.

FEPASDE cubre todos los riesgos por acto profesional médico, con estas excepciones: 
(1) Actos relacionados con delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, así como delitos 
de falsedad. (2) Procesos judiciales de socios asumidos por abogados no designados por S.C.A.R.E. 
(3) Casos en que se acredita dolo, abandono injustificado del paciente, anestesia simultánea o que se ejerció 
la especialidad sin reunir los requisitos legales. (4) Cuando el profesional de la salud que participa en 
procedimientos de cirugía plástica no acredita su idoneidad y competencia.

FEPASDE no tiene deducibles

En FEPASDE no genera un gasto adicional pues se cubren honorarios de abogados, 
gastos de proceso, peritaje y pruebas.

21 oficinas a nivel nacional.

Completo y amplio portafolio de cursos virtuales y presenciales: 
- Cursos de Reanimación y Soporte Vital.
- Curso CASTYM
- Curso Virtual Método PREX
- Taller de Arritmias
- Taller de Colapso Materno
Además de charlas impartidas por abogados sobre responsabilidad civil médica y los aspectos que es 
importante cuidar para evitar riesgos.

Campañas permanentes de promoción y prevención. Entre otras: 
Un profesor un alumno - No a la anestesia simultanea - Lista de Chequeo

Obsequio de una póliza RC hasta por $155 millones por un año*** y luego renovación a precios preferenciales.
Obsequio de una póliza de accidentes por un año con renovación a precio preferencial.
Líneas de Crédito.

Cubrimiento
Origen del servicio

Recurso humano

Apoyo científico

Acompañamiento

Cobertura jurídica

Asesoria jurídica

Cobertura en el tiempo

Cobertura económica

Exclusiones  

Deducibles
 
Asistencia jurídica

Cubrimiento geográfico

Educación continua

Promoción y prevención

Beneficios y servicios 
adicionales

(**) No se cubren procesos con ocasión del estatuto del Consumidor.  (***) Sin perjuicio de las condiciones, limitaciones, garantías y exclusiones que contiene la póliza.


